Curso académico 2021-2022
Latín: Nivel Elemental
del 2 de diciembre de 2021 al 18 de mayo de 2022

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filología Clásica
Facultad de Filología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2021/2022
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso va destinado preferentemente a Graduados o Licenciados sin conocimientos previos o con escasos conocimientos de la
lengua latina.

En este curso se admite un número máximo de 50 estudiantes, la selección se hará por orden de matriculación.

1. Objetivos
- Comprender los fundamentos gramaticales básicos del latín clásico.
- Entender, en un nivel de iniciación, el funcionamiento de la lengua latina en sus distintos planos lingüísticos.
- Manejar las categorías morfológicas y sintácticas básicas del latín.
- Iniciarse en la traducción de textos latinos clásicos elementales, a partir de oraciones simples.
- Manejar herramientas virtuales para el aprendizaje del latín.

2. Contenidos
1. Nociones básicas sobre el latín clásico.

2. Aproximación al funcionamiento de la lengua latina en sus distintos niveles lingüísticos.

3. Traducción de textos latinos clásicos elementales sobre oraciones simples.

4. Iniciación en el manejo de herramientas virtuales para el aprendizaje del latín.

3. Metodología y actividades
El procedimiento de trabajo consiste en la combinación de elementos teóricos y prácticos, a partir de los materiales de trabajo
propuestos por el equipo docente, así como a través de diversas herramientas virtuales.
Todos los materiales necesarios para el seguimiento del curso (Guía didáctica, Introducción a los temas del programa, Iniciación a la
traducción y Cuaderno de trabajo) estarán disponibles para los estudiantes en el curso virtual.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
DURACIÓN: Del 2 de diciembre de 2021 al 18 de mayo de 2022.
DEDICACIÓN: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MORENO HERNANDEZ, ANTONIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GIMENEZ ZALVEZ, ROCIO
Colaborador - UNED

VILLARROEL FERNANDEZ, IRENE

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
Al comienzo del curso, los matriculados tendrán acceso a los siguientes materiales, entrando en CAMPUS UNED,
Plataforma virtual aLF-Formación Permanente (desplegando etiqueta FORMACIÓN PERMANENTE):

1. Guía didáctica, con las orientaciones básicas para seguir el curso.
2. Introducción a los temas del programa, descargable en el curso virtual.
3. Iniciación en la traducción de textos latinos clásicos elementales.
4. Foros de debate de cada uno de los temas del curso.
5. El Cuaderno de Trabajo, que recoge los ejercicios que tendrá que realizar el estudiante a lo largo del curso, con
cuestiones de respuesta breve sobre la lengua latina y los aspectos que se van a trabajar en el curso, compaginando la
comprensión de nociones gramaticales básicas con aplicaciones prácticas sobre ejemplos concretos.
El Cuaderno de Trabajo se podrá descargar del curso virtual y enviar, una vez cumplimentado, a través de la plataforma.
6. Se proporcionarán así mismo diversas herramientas multimedia disponibles online (bases de datos de textos,
diccionarios, gramáticas) para complementar la formación del alumnos.

9. Atención al estudiante
Los estudiantes pueden ponerse en contacto con los profesores del curso por email:

- Antonio Moreno Hernández, email: anmoreno@flog.uned.es
- Irene Villaroel Fernández, email: ivillarroel@flog.uned.es
- Rocío Giménez Zálvez, email: rgimenez@flog.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación
Para la evaluación del curso se tendrán en cuenta, fundamentalmente, dos elementos:
- Dos pruebas en línea en tiempo real.
- La elaboración de los ejercicios propuestos en el Cuaderno de Trabajo.

Los criterios para su valoración y calificación son éstos:
a) Nivel de comprensión de las nociones elementales de la lengua latina.
b) Capacidad de relación entre las categorías lingüísticas y su aplicación práctica sobre textos elementales.
c) Coherencia, corrección y claridad en las respuestas.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

12. Descuentos
12.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: pfp@adm.uned.es.

13. Matriculación
Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2021.

Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

14. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado.

